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EN FRANCIA REALIZAN ESFUERZOS

Londres, 19.-En la Cámara de

tir~!:f:te~J¡í:~;pr;~

"' RA DE LOS LORES, EN LA I1 tido
comiruebe si este pa!s estil. someEN L A CAlV;rLt\.
por completo a !os italianos.
DE LOS COMUNES' y EN TODAS LAS I que,Butle1:
cont~stó, manifestando
segun los informes de to:, e6aCAMARA S... SE DISCUTE DEMASIADO• sules
dé Etiopía, ~l P_!lie c.'!tá ·•virtualmente" sometido ~ la domina-

Londres, l{t-En la Cámara de jefes abis.inios, para poner fin a
los Lc!:es, tuvo lugar el debate so- l las hostilidades.
bre política inte,.,iacional, con mo- 1 Lord Halifax dijo que la cuesti6n abisinia no era un couflicLo
ti7o de la presentación por lord sngloitallano, sino una diferencia
Sihel de una moción en la que se entre 11.alia y la Sociedad de Naccn~ura duramente la polltica gu- ciones, diferencia que t!Sl.á soluciobernamental que acepta el sac1i- nada de:i<!e Julio de 1936.
ficio de la ind.ependencia de AbisiEn cuanto al acuerdo angloitani y perjudics. a la España demo- liano, declara que Roma ha dado
trát:ca, sin ofrecer certidumbre ciertas seguridades, que "seguraalg:ut'1 de favorecer la paz.
mente" serán respetadas. Añade
l ~':lrvinieron diversos oradores, que valia la pena de establecer bue
enlre ellos el arzobisno de Canter- nas relaciones entre Inglaterra e
bury, que preeonizó concesión al Italia y disminuir los peligros paNegus de un tenitorío limitado so- ra la paz mundial.
bre el ,¡ue reinaría a cambio de su
Por últinio, la Cámara de los Lo~uncia al titulo de emperador y res, recbaz6 sin votaci6n, la mo·
do emplear su influencia con los ción laborista.
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EL MOMENTO, A TRAVÉS DE LOS ROTATIVOS DE LA GRAN BRETAÑA
Londt'ell, 19.-Los peri6diccs se
SWi comentarios de las
difaultades con que t ropiezan las
conversaciones francoltalianas y
de ia visita hecka. ayer a Ciano por
tl cmbajado1· in¡lés.
El "Daily l!:xpreas·• dice que
lord Perb, según insu·ucciones que
·~ba de r~c1bir de Londres, pidi6 :iyer al Gobierno italiano que
bO aumente su intervencl6n en Es~ Y que no use el pretexto del
".IVlo de armas soviéticas pai-a en''lar a su vez refue1~os a Franco.
. Se afirma que Mussolini, impatiente poi· la lentitud de la guerra
ta ~paña, quiere hacer una nueva intervención en masa, para
:~rcsurar su desenlRce. Los Gc1etnos francés e inglés están de
~Crdo en un plan de retirada de
Voltmtai.•ios", que sei'á sometido
n Italia. Se espera que el Coillli· de .No Intervención pueda re•
to
la semana próxima a fin de
~~1!1nar esta institución.
aui':· "Daily Telegraph", dice : ''Re·
~a que Mussollni desea poder
rápidamente sus "volunta~ <le España y hallarse de ese
tra O en condiciones para la en1~dt. en vigor del acuerdo anglot@~o. Además, la resistencia in,ada para él de las tropas guirob lllent ales, plantea a Italia el
1'I: ~tina de nuevos gastos si qui&tá I lar de asegurarse un éxito
~p/: de Franco. Por oti·a. parte,
' !Jl.i ndres se tienen noticias de
~ ?bstáculos que dificultan las
'llá Clllciones que hablan seguido
lisitaltlnrcha satisfactoria hasta la
ti)
~e Hitler a !talla. Sin embr11
1~ Oti~1as de Roma dicen que, dituudaº indirectamente, será dia!r;¡~co la cuesUún dé la.a reb.ciones
ti }OVléticaa.
·
t:.i: ··¡,,~~cheste1· Guardiau" ,escri11"der ' discurso do Génova se con~ ; i <:omo uno de los más ame·
~'lora$ queMussolini ha pronuq
~ Po Revela el ostndo de cosas
tt.rf"De en peligro a las potencias
· ~tales. Constitu,Y.e Ull es.fuero~upan en

1

:r~

•:e

:;_ar

zo para separar Francia de Ingla-

terra, esfuerzo que fracasará, pero es también prueba de la solidaridad genn"noitaliana. Demuestra
que HiUer y Mussollni están flrmemento 1-esueltos a apoyar a
Franco de manera permanente en
España.
El periódico añade que las dos
demacradas occidentales son sólidarias en el Mediterráneo.

NO EXISTE

Parls, 20. - El presidente del
Coneejo, Daladier, hablando con
los 1>eriodistas, ha pretestado contra las noticias tendenciosas que
circulan en Francia.
"Tan pronto se :munci:i.-ha dicho-que el país ha decretado la
movilización, lo que es falso, como se insinúa que Francia ha 1·eci-

ci,,11 HaJj¡:na, y po.r consig,•icm.1?,
no .:re.~ •u,: -:al Q" ,·1wio de la l!O·
m1;;icin ,,a<. se pide.

,e,

ALVAREZ DEL VAYO REGRESA DE L.4. "SOCIEDAD
DE LAS INOOMPRENSIO·
NES"

BarceJ.ona, 19.-Ha llegado de
regreso de Ginebra después de haber asisitido a las reuniones del
Consejo de la Sociedad de Naciones, el ministro de Estado, Alvarez
del Vayo.
to.

LA FAC:OION, A MUERTE
OONTR-A

EL

PROLETA-

RIADO

Madrid, 19.-EI "Socialista" da
cuenta de que los facciosos de
Burgos han derogado la orden del
Gobierno de la República, respecto
al levantamiento de las sanciones
impuestas por los patronos en octubre del 34. Todos los trabajado·
res rcpre:ialiados en aquella época,
que e.stén en ta zona facciosa.quedarán eu paro forzoso. Han csu::blecido normas para que los patronos puedan depurar su personal
obrero y se nil!ga al trabajador to-

LOS MIENR.08 INGLESES
NO 8 ENVIAN SALUDOS
FRATltJRNALES DE ADUI·
"&AC:TON

Ba1-celona, 19.- El diputado social:::ta .BelllT<l\ino Tom!is, ha rccl·
bido una carta firmada poi· el Secretario de la Federación de Trabajadores de las minas de la GrAn
Bretaña, agradeciéndo a -!os mineros españoles la íolicltación que
éstos le enviaron con ccasi6n de
las fiestas del Primero de Mayo.
"Los mineros ingleses-dice el
telegrmna--desean continuar rindiendo toda la ayuda postble a los
combatientes españoles así como
aliviar en la medida de sus fue1"'..1as
sus sufrimientos y priva.clones.Enviamos saludos fraternales Je admiración por la espléndida lucha
que soportan nuestros compañeros
coutra los agresores fascistas·•.

bido un ultimatwn, lo que es tan
falso c.omo lo anterior. Se nos liega a atribuir declaraciones absurdas, absolutamente opuestas con
nuestros deseos pacifistas.Las conversaciones de Landres, han permilido reforzar el acuerdo francobritánico, acuerdo que no amenaza
a nadie, sino que por el contrario,
es un medio para. asegurar la paz
europea. Cualesquiera que sean
las circunstancias, Francia es capaz de asegurar por sí misma la
h1violabilidad de sus ft-onte1·as y
las de su Impe1·io y salvar el ré!!imen Y la integridad de su tori-itorio".
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OONCILIABULOS

Londres,19.-Lord Perh ha celebrauo esta tarde una larga entre.1sta con Cia.no.

LA SITUACION EN SAN LUIS DE
POTOSI
Méjico. 19.-El presidente Cárdenas ha llegado a San Luis de Potosi.
Ha dirgido un mensaje a la población en el que acusa al general
Cetillo de haber preparado u.na re-

EL DEFENSOR DE MADR1D DESMIENTE, POR MEDIO DE UNA
NOTA, LA ESPECIE MAL INTENCIONADA DE UN DESMEMBRAMIENTO GUBERNAME!\1TAL

I

Madrid, 19.-En el Cuartel ge· que con la ayuda vuestra lo 1)0· a~tonomia <le gobierno perjudici11 1 ·wr-. n•·estra. causa, por estar
neral facilit6 una nota el general ,1 dré cumplir.
He tenido conocimiento de que se;,.., atio:; lemparalmente de la zoen Jefe de la Agrupación de Ejércitos de las zonas centrales, gene- por un reducido grupo de elemen- . ua catalana donde reside el Gobiel'
ral .Miaja, q11e dice:
tos, que dicen ser afectos a nues· no de la Repúblicl.\. A estos "revolu
A mi paso por Ma.Irid, esta ca- tra c.ausa y que más que benefi- cionarios", a quienes c:itoy dispucs
pital heroica a quien tanto quiero ciarla la perjudican, se ha tratado to a sancionar severamente, r¡uiero
y con la que tantos 'azos de afecto de lanzar la especie mal intencio- decirles que por mucho que su 111en
me unen, he podido comprobar una nada y desde luego manejada há· te 1·a.1n trabaje para :mnbrat rccevez más la justa. esperanza que en bilmenle por nuestros enemigos, los perjud!c.1ales siem~>~e para 1m~
ella tiene puesta España y la Re- que pudo dar lugar a creer qu.e ~a guena, nu losranui .iu p,o¡,6pública por sus constante!! prue- en la llOnn central se mantiene una &to.
bas de valor y heroísmo. Yo parEn la zona central existe una o¡·.
ticipo también del convencimiento
ganize.ción perfecta de autorid:,dE.\I
de que Madrid es la victoria repu- Í
tnuto eu lo civil como en lo militar
blicana.
Y unas autoridades y otras de pet··
Los
cafés
siguen
6ie1ulo
testi1
Aunque tengo que recorrer la
uos de esa tragedia siil 110mbrc, f~to acuerdo a las 6rdenes del goamplia zona en que se desenvueive l <,¡ve pasean por las calles alme- b1emo legal, el único Gobierno le.li:spaiia tiene, el de unión
mi mando, por lo cual he de eslat·
rie11ses los niños d.edicados a la gal que
nacional
presidido por el doctor
algunas veces ausente de Me.drid,
recogida de colfllas.l' a han apnm·
Negrm que reside en Barcelona.
no le olvido ni lo podré olvidar jadido a burlar la clatidad del d,ia
y ejercsn si, misl'ón ·amparándose
más. Mantengo y mantandré con
la capital de la Re¡.;úblíca relación
on la.s sombras. C:oiutideramos
INSTRUOOJONES DE CULconslante y me tendreis a vuestro
como poco c/icnces la$ medidas
TURA F!SlC.4., EN PUE'R'i'A
adoptadas a este respecto. Pese '
lado en cualquier momehto dificil
,m que me neceslieis. Asl, pues, sóa la bue11a vol,mtad da »t<estra
Madrid, 19.-EI genei•al Miaja
lo os pido que tenge,ts confianza
primera autoridad cit•il, las raf- recibió entre otras vi.sitas la del
1tbsol11ta en la capacidad del manees ele! mal no flan si<lo arranca- Comisario general J<:súa Rernándo a que se ha confiado vuestra deda.s. Exi.stcn aú11 en esos padr63 dez. También le visitó el capllú.n
desaprensivos (JICG arro;a11 u las Heliodoru Uuiz, que se 1>ropone esfensa. Yo tengo un mando del Gobierno de la ltepública, que he ele
criaturas a la calle, parct que ellas tablecer en el Ejército una serie de
cumplir como en noviembre de
les proporoioncn ro. satis/aceión instt11ctores de cultura física, idea
1936, con la misma firmeza que
da u 1~ vicio. ¡ Por <¡ué ac se p ro- que fué acogida con cariño p or Mia
entonces y tengo la seguridad de
cede cUrca:ut,"liente contra ellosf
ja y llcrnández.

De cara a la verdad

do recurso contt'a la decisión pa-

I tronal.

1 belión Y de combatir por todos los
· medios al Gobierno, especialmente
con _ayuda e.'<tranjera.
1 Cardenas pide al general Cetillo
' que cese en su agitación licenciando a sus p~rtidarios v entregando
or1de.des militares las ar' mss Y 1!1,1micion':.9 de que dispone.
Tarnb1en ha anadido que van a
~e.,.tr. a_l F.stad..> .le San J.ui;; de
.. Clo 1 1mpor~a..t1~3
i·efue:·i.>s de
lt'.J¡>t..:. i,ara ili&nten"\' el ordtn.
t\ye¡, ern tn~ clnco.enla et próclo
de un
Hoy ¡ho¡ en~ue poder
de¡ li~mpo! hno sub•do con 1't-!Oéldad
de avl~ ba'!t{I n!c&n~ar el p recio d;;
81ete c,ncttentn, cada 11110. ¡ ) fagnU\Qo!

,.,1.•o.

Ln \'Ida .u t'SA 1"<1lOcldnd es t1n c1tcanto.

Lo único qnó l11ruentawO'l c., quo todo 110 .;;1~1', un rlcmo l~uat. Po1•q11@ es,
quo en O:IC C-~'º• [IU~O~ " COl't'@:
llO<los, ;vn 111 hable.-"! hecho también
In I><>llcín p.'\m dete11er n esú de.~np,·ensh:o qm; vende nu vMo 1\ ¡ 7'30! ni
11u119 ni nwaus que ~1 p1·ocedlc1·11 de,
In tumha de nlg¡ín Fllrr.ón tmsno-

ch:tdo.

liIIA-JA EXALTA L A RESISTENCIA DE NUESTR AS
FUERZAS EN LEVANTE

l\fadii, 18.-EI coronel Casado
recibi6 a los periodis tas manifestándoles que no tenía nada que comuni(,arles.
También saludaron 9.1 gon!!l'al
.M.la.ja d cual les manifestó que la
única novedad dcstac;.iblc r ~Hidía
en la resistencia de nuestras fuerzas en Levante.
"Parn noso\:ros -aii~dió- - m1
dí:i. más de resistencia tiane un valor cxb'aordinn1io, dificil de calibrar. Resistiendo hoy se tr.,baja
decididamente por el triunfo de la
República".

--

011 la V1da tent,;a re!ad6n e¿u·eche. con
ia acción soc!al.
Lits orcanlz:.c:oncs s!ndlcl'.IES no
son suplel!len:os de 10~ p::rtltlos ¡10l!Hcos, en c=to al der.icho y :u !1b ·rt::.d deben se:· hlj,1: del uabr,,o
m~_nual e lnte!ec:u11l, 11or t(inor e~zy,.
cbos yiuculo¡¡ ron el pr:r,c!pto na.11ral

cuando w es,a hom se abrin c~wtno loa faotores poHtic06 Cundam<-ntaudo su per.'!Onl\llcl.~d (:11 !:l úes-arrollo del mo·~mlento obrero, ts
d., s\\ma !mpor!n:::.c!a dejar b'en »t'D·
t1·.do en los an11le:, d· 111-0 tuchaa t ~o!tfüéS, Q"º los Jereeho<1 mornle& y
.mater-'ll:es de lá ciase l rabnja1lor:1,
no puedOll ni den~n demins11T cob~e
d?. h1 vida. S! i\nal!~I\ '1103 E'I tli- a"rolas t>a.ses ¾o la poll:~a de los ¡;a'rtldos
llo mec,,nlco de loo pnrt 0<1os rolt,!coo;,
nunt1ue r.stoa té'llg:111 la ma3 a:-::üi;a· rcrzca11monte !lemes de reconoc,r,
dil. es].)!rltui>.i!dad ob,oris:a. '{ n-'
1¡11e sus formaclon~s no téSJ>onden r1
puetleD r,orqu., IM or¡p;1h;aciolU!& sin·
un hw10 de vaior ('roductivo ni su
dlcales del movlmi<'n:o obrero Gal>(l,evo!u;:!ón no Cuú con:¡u!J.tadCi a Lra•
Jlol, sustenu.i prlncl11,os eminente- v,},. d'l las luchas c!ent!l!~.as, ya qu,;
mente rev<>luctonarlos. Nl dcllen. raé n.?c<:Sa.rl:i <m todo c.v:::n~ In pr~
Pt:~quo ~da obra 1ua:1Uat o !nti,lec- sencia y la !ntcrvenc!Ó'U de la el~~
tual p,oo!so. llevar cons,¡:o un a•nnce
¡r:-od a~tora. Es r~, el d ~,·echo pollre'l"oluclona.rlo moral o materlál, que
t!co pudo constr\1!r sus leyes med!an;e
renu&Yo en hechos r.1· ,cucos Y cons.la d~fens:i par!?.mcntarla de los malos
tru;:llvos !a acción mental y f!J;'c~.•
¡;rOCl!tlhn!ento., (lUe In.a mln-orles o
d<'.! derecho y de ln lll;ertad, de IOil may;¡i !a.a ,:uo·-11no.men nu!s log:-aron
hOIUbroo c¡ue a nravés d~ s11.¡ v!da~ ~
lle\'~,r á rabo contra el dorecao
afá.n1<.n ¡:or nrrClllMrit: a :r. c.-lon<:!a Y
natural de ll:ua:dad y dé trabnjo
al trabnJo todo un r.H,ndo de bienesde los pueblos someltd<>$ a la esc!avlUl.T y t,r anqallldad.
t1:d por lv, l,:'lorancia, la U.l,1edad y
Sertn una gm'?e contrai.licclóo, si
lu repres.!one.; autoritarlaa.
las organlzll.elon~ elnd!ca!e3 dts~ro·
Y estns co~idetrac.onas b:iy que
n~r$11 !•US a,ctlvldnJe¡¡, do ord~n L"\G·
reco~d:\<l~,s en er.tos móroen:oa en
ral y material, l>ajo la dlrecc:6n ,Y q uo &.:i le Q u:ere t!ar 1111 ca.:ict.er poll·
normM de una linea polttlca de m(I.S
l.i'co a tas org:\lllz:iclonos obrerl!s y un
derecbo d6 o,<len sindical a los ori:o,,0 mr,nos 1:mllac!cne.s -¡ <.Macter~s. de
tipo soc;al de los coniuntca d6 pnnl11i.€mos pol!tlcos, pre<10nlindoles co1uo
d<>s polll!coa. La l~oalldad d~ la cl:u¡e
e1 ole íundam(;n a1 :k toda tresJ)oMII·
ot:rorn ol'Jrol:ttin en la C. N. T. Y .a
b!lld:id en lu; cllrccc,6n .::ocinJ del IDO·
u. <r. T. es esencialmente de asplra- vimleuto obroro eop'liiol, concMtrado
cion social; ya que el origen o~ 11100s
en la,; do.a orgaulzo.clone.~ s!ud!cales.
los mllles e loju~ticias depende de In
Frenle a eet.a. pos!ción conlllmos con
"mala organ!z!U:16n de 10-! r<-:;iroene3 • !a.s 1:nycctorla& de iimb&~ cen•rnles
slnd!cal{IG, que en r;:rnc:i lucha cont:a
y ~rganfall.cl6n de lns cosas", reconola re11¡¡1ón y .,¡ capltal!s.:no doJaron
cléndose qu,3 na.da ni ned'e 11u~d>.
blen ¡¡at8!1tes au persone.tldod social
atlauzar su person!ll!<!ad moral Y may su potenclalld:ul .r&vo'.uclo:i.arla.
ta:-ial slo q uo su mJ6i6n 7 llna.lldJ.d

EN LA ARGENTINA, UN DIPUT,ADO so~
CIALIST A DENUNCIA LOS lVIANEJOS
FASCISTAS EN AQUELLA REPUBLICA
Buenos Air~. 19.-EI diputado
socialista Dic!maun, b.\ r,res~nta·
do un ¡ ·,e} ce.to de ley p:chenrlo la
cr;;ación n. una comisión p:u-18roe:1t.aria .:e encuesln, ei..cargada
de, llevar e. cabo una información
sobre los ma?1ejos nazis en la Ar·
gcntina.
Declnró que la actividad fascis·
ta perseguía tres fines: Propsgar
ol régimen, conseguir adeptos y
obtener la adhesión de Argentina
al sistema totalitario.Enumeró to·
d:is las organ.ieacio:ics nazis de pro
paganda que e."<.isten en la Argenina, las cuales depend~n de un or-
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Se convoca ~- todos los afiliad"8
a esta federación para la A:.amblc:i. lo~. l qu. e so cedcbrat'l\. el di11
21, e laS 16. Hacemos recorda1· a
tódos 102 comp:lfiel'OS la obligar.ion
que tene"l de acudlr p1rn,uulmen,e
a esta asamblea, sien•Jo severam~nte sancionado aqnt! qu:? l!O
acudi!!Se, y especialm!r.te los del
sexo femenino.

gnnismo central, con resldenc.ia en
Buenos Airee.
Esbs denuncias han producido
la rnál3 profunda emoción, no s61o
:en el Parlámonto, ir..no en la opinl6n pública.
,

--=-

EJ'fil.~crro DD T.IERRA
ESTE.~ l!,"n el sector del Alto
Piriueo, el enemigo, COl\ gi·au de·
.rroch.e de fl.:ego de todas las ar·
ma:i, i,itentó 1!ega1· a l"'s av~zadlll23 i>ro,)ias de El-Jcalona Y ~unoyuclo, para p • .iteger la retira·
da de n{icleos facciosos cercados
en · ;ornad'as anteri?res. A pesar
de su Intensa. pres!ón, nuesb:as
fui:rzas rechazaron el ataqae, saliendo de uss posicion<!il y persiguiendo al enemigo.
)í!n vig$roso ccmtrru-.ta¡¡ue,. filé
recuperado por las tropas leales
el vértice de Mediodía de la r,:iisma zona. Varios intentos sobre
nuesu·as posiciones de Tuhelint
y Las Tremas fu<,ron enét·~camente rechazados.
LEVANT.E\.-En la zona de Ce·
drilla.s eoutinúan loa inten.sos
e.tnquc,s d,;l enemigo, que no ob:!tante: su dureza y protecei6n te1Testre y a~rea, fueron contenidos.
Coll!ligui6 ocupar el vértice Peñe.ttoya, pero nnestrns fnerzas
le l'econquistaron,tras una enér·
giea .acción. También íué conteni·
da y rechazada la. dura presión
enemiga en el sect.or de Albocá-

GODU:-.RXO CI\"U,
1 con la. distribución ele. leche y co,..;.
El c:un:uado. ne¡rucnte, ('U r::nclo- toda~a. uo se han retfrado de lz¡•
ue.s do Seeretur1o parl'cular de, Go- • tiendas cstoa víveres,
eVit.z
bcrnador, no~ !ll.c'.l!t6 la sl¡;u.ien~ a la ConseJ'cifa Municipal - . J .•
relación <l'J donaUvos r~ib:do,:
""""'
Uuórcal d~ AJm3rfa, 3.1Z5 ¡it:is.
tia-s Y disgustos que puede. ocas;o.¡
Jo.<. saunas, d'?l :n·~mo pueh'e, ner nl vecindario, he decidido 111
doe c'entai: ~e· ~s.
partir a todos los d!sb:itos lecl:e,
Alcudia. de ;.ronra:tud, 22'50.
r-az6n de un bote por cartilla.
Juvencudc·a IAbertarias d<i! A tral.x,
Ln orden de e!ltrega puede r.til
noventn. Y cinco.
nn'la el Con~jo Municipal, r,::
Fsanclsca C:::zorln, de tdem, s.
ba~·ln dado ya este ee11tro".
COXSEJ'O ;\fLSlCIP:\L
Hoy ee celebrará ¡a reunión d~ ·,
El· c;,rua,ad:i. A.l:érci. al u.clb'.r a
consejeroo mun:t!pales de Almetto 1
loJ lntotC1ido~s de lo. Fl!'en,a, co,irnan p;oviocla ;¡ue ha de P"CSldlr f!
uloó qu¡¡ ;;e :1\1.lienuita d11 la ca¡¡!U.I
Oobe:·nrttlor, a laa cu'.ltro d3 In till!

cei·.
AVIACIO~
La aviación republiccma bombard-eó varias v2cGS con mucha
eficacia el urodrcmo ele Caudé,
done!~ habla varice upai-atoa ra·
beldes q1re queds:ron Gestruídoa.
Tembién re3.li.zó otros certeros servicios de boml>iu:deo y
nl?letrallamento de las filas facciosa& en el fre11.te de Levante.
En comm.te aéreo derribamos
si:ete apara.tos encmlgoa. Noaotro.~ perdimos dos ce.za&.
La aviación tacciosa bombnr·
deó rep.)tldarnente la ciudad de
Caetellón. También wtwt..; agresiones contra Vaiencia y Ali·
1 Cll!lte.

1

Jefatura de Seguridad y Asalto,
de Ahnería y orovincia
Con el ruego de que la hagamos c;uie·• cordlalment.e le salude '1 e.
pi.blicar htmos ·-f>cibitlv la 11i· . s. m.-José F. Arcen¡ui.
güi.::ute cartn:
19-Vl~38.
~ñor Djrer.tor del <Ü!\rio EMAN·
E?.f.ANCIPACION, le desea un
e.Ir AC,'ION.- -Plaza.
gran ac.!erto en su nuevo destino.
EstimHdo camarada, sulud: De"!?Dado por C EKcmi>. Sr. fn,-pec('_
:1 general del Cu :r ¡:><-, ¡,;ira el • ....,.,,
i
L,ond.o de la. 11. Brigt•.ia de As:ilt-> 1mm.IOA'rO UNICO D:r,J OFICIOS
, <icjar el de esta Je.'1<tura d.i Al·
VARIOS C. N. 'l.'.
11ul:!., me et1 g.alo du•.w 11'~· rt v.
So convoca a todos loa comp~neparR teslroo::úrlG mi agradecimln·
ros a:illf:doos «- ost9 Sindicato l>AfC\
1
to por la.<J facilidades que por e! po~~: s~ o.!ee~
rlódico que dJgnamente dirige, me
lemi.e en 11 u011 tro domlcll!o doolal.
han sido dadas en cuantas ocasioPor el SlndJcalo.ru 8í1crett1rlo.
nes le be necesitado, por razón de
mi cargo oficial.
So ruega a los familiares de
También la agrade~ré ma de11- aquellos afiliados a este Sindica.
pida, haciendo pública ieta carta, to y que so hallen en et Ej6rcito,
de aquollns entidade.'!, orgl\l\Ísmoo se pe.sen por cst.a Secrote.rla con
y amistades personnles de .l1\S que toda ur¡encia desdo la.<J seis d~ la
debido al e2caao tiexa.po ero, que ta.rde en adelnnte para alluntcs
he dispuesto, no he. podido hacerlo que loo interesa.-Por el Comité
personalmente, como era. mi deseo. 1 Fede.ral:iill Sooretarlo.
Ruégole cuente 'con !u estiro~· l
ción personal y In colaboración t
oficial, en beneficio de la Causa
del Pueblo, en el nuevo mando, da
·
Al t:Oll\'()'.1.ñoro del Simrcato d•
_ . , . . eu +aw ril\lZIP'lC!"'l..::a
01lclos ,:irl04 de '.\f;idr!d, Joeé G.irN(lm, ro ors'.'mi!vj,) ,·n
<'!a t•,mnco, .•e le e:.: >avw en In. h1::1.-J ,..,.-t,.o cor.r.;i!'noi.
tndón do .Alcant,arllla (Murc'.a), toda
I
•
.,
r
flU documantacl6n al:,dtcal y la de
d1:i::1k il t!>i. de ayt..
la BriG't.clll- a que porlenecl11, Como

I

C~mUé de Enlace de Comercio y Ofici!i~S (U. Go_T.

vC. H. 1.J
Ayer quedó constituido este Co-

mité, habiendo s:.do deslgna<lo pa·
ra el mi!Jn>.O los compañeros An·
drés $1;l.lam.anca Iiei-nánde7., Antonio Gómc:,; Soriano y Jo¡¡l) Ba~na
Blasco, por el Sindicato Provl.nc.ial
do Trabajadores del Comorcio
(U. G. T.), y Francisco Rubira
. G\lirado, José Só.nchez Fernánt!ez
y Manuel Velázquez de Caslro,por
el Sindicato Unico del Ramo de 111
Dl.atrlbuei6n (C. N, 'l',).

t

il

=
o n fed era¡ es

1

~%~Y ::r·1adl~::io1~
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fl" lo•

• tGUl1LES,

Clleba

dOellllleJH~ .no puede sei

pa..-a

on él lo~!Ll d~ octos de la Escuo!a !t
Artt>a y Oficios.
Dli: ABASTOS
El1 compafie.ro $(1la1;1;;.nca. on !u:q,<ones ,111 comL•ario local de 11tiast(>I,
n03 m:m!tcstó ,quo peusitbn ~r at ¡,.
legado provI11c'.t1I para poner.e i1
"Habiendo recogido esla DelegaMu-erdo sobre lo. dL,trlbuclón rrn·
ci.>n al¡v..nr.s quejas ralaeiona.das l sual de la. p~ta:a.

por uno¡ dlru:.
D!jo quii el reloj de la o:t ootodral
QtteddrA pronto N_!)Mado.
<'ú:XSlwO l'R-0'\'L.~CLr.L
Al rwlllr a los p,~rlod!stl\S, ,1 compafle~o De'egatlo 1.Iaxlano I'.,s~us!,
fMilitó la s!¡utento -no a:

::::,~---·

LOS ESTERTORES DE UNA "POSI·

CION" HIBRIDA
El embajador británico, pide a Ciano, por
encargo de su gobierno, que le aclare las
palabras pronunciadas por Mussolini eD1
Génova
Londres, 19.-EI embajador ine-lés en Roma, villitó hoy a Cian<?Se csegura que trata.."<>n do laS di·
ficultades surgidos en laa conver·
saclones francoitali&n!lll después
del discurso de Mussolini ea Gii-

rics y el restableci.mi.euto de! ~:i"

1trol, ae ~:ea sabei- que son las ""]
t ycres dif1cultadea de
¡ c\ll entre Alexander,

1~ ~oJfe~

j

<.,'aao~u
Ccrbin.
itce.pecto a la1. violactonc.. d
nov¡1..
acue1do de No Interveuciun <!d4~
En los circulQI! diplomáticos ha· ee habl:. en los c..írculos dip¡orJ4~
cen obiie:r>'ar que en las conversa- u,:i y en l!l prens!l romana, so t!essl
cionGS francoigleaas 110 convino en , iv:.mentE' <.U Lond.te;; qut ll<' !I
que Inglatetta podrla cmpl~· su.11 trate de un pt'étes.to pa1·a una nue
buenos oficios en caso de que ,11 va intervención fascista en spo>'
presentasen obstáculo.a en las, ne- del rebelde Franco, capaz de : :
gociaciones francoitaUQ!l8$.
p1·ometer .seriamente loJ ef
El dlacurso de Génova es consi· del acuerdo a.ngloitaliano,
Ci•·
derado en LondrGl3 como capar. de
Parece qae se hs. pedido 8 , 1
comprolnets.r el futi.to de l:.s co.i- i.o que ac..la.l"e 3i el discurso de~
veraaciones, por 1a11 palabras do nova supone una modificación,,¡11\:ssolini sobre la eueitión espa- la pol!tica a que 11e habla colllll'
üola y a tal efecto ha sido encar- metido Italia.
..
ge.do el representante inglés di
El Gobierno inglés trata I''
rGuerse en contacto con el Gobier- todos los medios de facilitar la
x;o de Roma. En cuanto al plantea· nudación de negociaciones frall
miento de la retirada de vohmta- italianas.

i:

UNO DE LOS NUESTROS

VICTOR

MARTINEZ

IIa m-"8t'to cm Valencia, rcxkxulo

det ca1·iiio

&, ~

madre y d~ .sus

l!er,,nano&, nue~tro que,-ida con~pa·
f.ero en la Prtmsa Victor MarLinei.
Tem.pBf'amento de pe,-fodi.sta, para
trwtor, que .,.a joven, esta palabra
(e¡i{a música, Pertencc{a. a la red<!cc:ón do "ll'ragiui Bl>ci,Jl'' 11 CO·
laboraba ea otros pc,'ióaicos afec(tos a la Oa,:¡¡¡a,, de 14 ctue era ell
COYtl!J)ctfu.ro Martinez entusiasto dr
fons07'.
D1,rante largo tiempo d6$empañ6

..-. ,':ª'=!'=!il!!l~=..-.~-----w..z-'.

u111izt1da por D«d:e, toda. vo.i: que la
pollo!& lleno conoclmtsalo de la p<irdld.o., se ruei:a a qul6.o lll )lAy:i oocontrade In eiatro;:ue vil 6-ll.'4 Il.•,boel6a.

Frantisco Navarro Rod1-íg'~e:;,
sa1·gento del Batallón de Rete.guardi:,., ha extraviado toda su documentación personal. Se rllega a
quien fa haya encontrado, la en·
tregua en la Avenida de la Rep(1·

bllea, 11.

la ~~cretoría de Bscritoros Y~
~istas O. N. T., e» et,ya $CGrófr
nfecta al Sindicato ele .ArlCI 1....r
ca,s de Valencia, traba;ó COI'
dad.ero ah.i.nco.
1¡,·~
. ..La muerte d6 Víctor JJor ;.i.

,por lo inesperada, pues le tr~ t)
curado de g¡¿ enfermedad, !10; ,.1

eatristecido grandemonte. ~~i I
buen compaíic1·0 y un ex ~·

,~r

~migo .Enar.?orado de la 'i'rt/)$
ape11a11 ha padido vtJT iogro
anhelos.
f¡4rfll'
Recio1m su madre '!I ,~ , ~14"

110s eol testimonio d, nw:tlr•
ra 1»11dole:lcia.

,

1tSS :Jv
UN DEFICJT DE '1' S/
··

J'.flLLONES Dll LJR/.

RA. E!:IPEZAR
Roma, 19.-EI ;Presupucs:fj¡I
actue.l ej<'rcicio presc;tt8 u~e ¡¡!11
inic;.a,1 de trts mil millon~1 el en'd
Para ocultur este desJ1 ~ceI1
los gastos y los ingresos, dí 1~
el deficit será cubierto COJ)
puepto, extraoriijD,4110.11

